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Enmienda 9
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Riesgo de error admisible Índice de error estadístico

Or. en

Justificación

Puesto que no se debe «admitir» error alguno, hay que evitar la expresión «Riesgo de error 
admisible» y utilizar en su lugar la expresión «Índice de error estadístico» de uso 
internacional.

Enmienda 10
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad Legislativa determinará, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 322 del TFUE, un 
nivel de riesgo admisible para un grado de 
agregación apropiado del presupuesto. 
Esta decisión se tendrá en cuenta durante 
el procedimiento de aprobación anual de 
la ejecución del presupuesto, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 157, apartado 2.

Cuando presente propuestas de gasto 
revisadas o nuevas, la Comisión evaluará 
el coste de los sistemas de gestión y 
control, así como el nivel de riesgo de 
error de la legislación propuesta por 
fondo y por Estado miembro.

Or. en

Enmienda 11
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El nivel de riesgo de error admisible se 
basará en un análisis de los costes y los 
beneficios de los controles. Los Estados 
miembros y las personas y entidades a que 
se refiere la letra b del artículo 55, 
apartado 1, comunicarán a la Comisión, a 
petición de esta, los costes de los controles 
que han soportado, así como el número y 
el volumen de las actividades financiadas 
con cargo al presupuesto.

Si, durante la ejecución del programa, el 
nivel de error es persistentemente elevado, 
la Comisión detectará las deficiencias en 
los sistemas de control, analizará los 
costes y los beneficios de las posibles 
medidas correctoras y tomará las medidas 
necesarias, por ejemplo una 
simplificación de las disposiciones 
aplicables, un nuevo diseño del programa, 
una intensificación de los controles o, si 
procede, el fin de la actividad.

Or. en

Enmienda 12
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El nivel de riesgo de error admisible se 
supervisará de cerca y se reexaminará en 
caso de modificaciones importantes del 
entorno de control.

Las declaraciones de gestión acreditadas 
relativas a los sistemas nacionales de 
gestión y control presentadas por los 
Estados miembros son esenciales para 
que dichos sistemas sean plenamente 
eficientes.

Or. en

Enmienda 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando gestionen fondos de la Unión, 
los Estados miembros respetarán los 

1. Cuando la Comisión ejecute el 
presupuesto en gestión compartida, se 
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principios de buena gestión financiera, 
transparencia y no discriminación y 
asegurarán la proyección pública de la 
acción de la Unión. A tal fin, los Estados 
miembros cumplirán las obligaciones de 
control y auditoría y asumirán las 
responsabilidades resultantes previstas en 
el presente Reglamento. Podrán preverse 
disposiciones complementarias en las 
normas sectoriales.

delegarán en los Estados miembros 
competencias de ejecución. Cuando 
gestionen fondos de la Unión, los Estados 
miembros respetarán los principios de 
buena gestión financiera, transparencia y 
no discriminación y asegurarán la 
proyección pública de la acción de la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
cumplirán las obligaciones de control y 
auditoría y asumirán las responsabilidades 
resultantes previstas en el presente 
Reglamento. Podrán preverse disposiciones 
complementarias en las normas sectoriales.

Or. fr

Enmienda 14
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prevendrán, 
detectarán y corregirán las irregularidades 
y el fraude al realizar tareas relacionadas 
con la ejecución del presupuesto. A tal fin, 
llevarán a cabo controles previos y a 
posteriori, incluidos, en su caso, controles 
sobre el terreno, para asegurar que las 
acciones financiadas con cargo al 
presupuesto se llevan a cabo efectivamente 
y se ejecutan correctamente, recuperarán 
los fondos pagados indebidamente y 
ejercerán, en su caso, acciones legales.

Los Estados miembros prevendrán, 
detectarán y corregirán las irregularidades 
y el fraude al realizar tareas relacionadas 
con la ejecución del presupuesto. A tal fin, 
llevarán a cabo, de conformidad con el 
principio de proporcionalidad, controles 
previos y a posteriori, incluidos, en su 
caso, controles sobre el terreno, para 
asegurar que las acciones financiadas con 
cargo al presupuesto se llevan a cabo 
efectivamente y se ejecutan correctamente. 
También recuperarán los fondos pagados 
indebidamente y ejercerán, en su caso, 
acciones legales. En la medida en que los 
Estados miembros notifiquen de 
inmediato a la Comisión los errores y/o 
las irregularidades que constaten y 
pongan remedio a los mismos, podrán 
quedar exentos de correcciones 
financieras en relación con tales errores 
y/o irregularidades.
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Or. en

Enmienda 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prevendrán, 
detectarán y corregirán las irregularidades
y el fraude al realizar tareas relacionadas 
con la ejecución del presupuesto. A tal fin, 
llevarán a cabo controles previos y a 
posteriori, incluidos, en su caso, controles 
sobre el terreno, para asegurar que las 
acciones financiadas con cargo al 
presupuesto se llevan a cabo efectivamente 
y se ejecutan correctamente, recuperarán 
los fondos pagados indebidamente y 
ejercerán, en su caso, acciones legales.

Los Estados miembros prevendrán, 
detectarán y corregirán las irregularidades 
y el fraude al realizar tareas relacionadas 
con la ejecución del presupuesto. A tal fin, 
llevarán a cabo, respetando las normas 
sectoriales, controles previos y a posteriori, 
incluidos, en su caso, controles sobre el 
terreno, para asegurar que las acciones 
financiadas con cargo al presupuesto se 
llevan a cabo efectivamente y se ejecutan 
correctamente, recuperarán los fondos 
pagados indebidamente y ejercerán, en su 
caso, acciones legales.

Or. fr

Enmienda 16
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con las normas 
sectoriales, los Estados miembros 
acreditarán a uno o varios organismos de 
Derecho público, que serán los únicos
responsables de la buena gestión y del 
control de los fondos para los cuales se ha 
concedido la acreditación. Esto se 
entenderá sin perjuicio de la posibilidad de 
que dichos organismos lleven a cabo tareas 
no relacionadas con la gestión de fondos de 

De conformidad con los criterios y los 
procedimientos establecidos en las normas 
sectoriales, la autoridad de un Estado 
miembro acreditará a organismos 
responsables de la gestión y del control de 
los fondos de la Unión. Esto se entenderá 
sin perjuicio de la posibilidad de que 
dichos organismos lleven a cabo tareas no 
relacionadas con la gestión de fondos de la 
Unión o encomienden algunas de sus tareas 
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la Unión o encomienden algunas de sus 
tareas a otros organismos.

a otros organismos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda asume las modificaciones sugeridas en el documento no oficial de la Comisión 
de 12 de marzo de 2011.

Enmienda 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con las normas 
sectoriales, los Estados miembros 
acreditarán a uno o varios organismos de 
Derecho público, que serán los únicos 
responsables de la buena gestión y del 
control de los fondos para los cuales se ha 
concedido la acreditación. Esto se 
entenderá sin perjuicio de la posibilidad 
de que dichos organismos lleven a cabo 
tareas no relacionadas con la gestión de 
fondos de la Unión o encomienden 
algunas de sus tareas a otros organismos.

Las normas sectoriales definen el papel de 
la Comisión y de los Estados miembros en 
la gestión y el control de los fondos de la 
Unión.

Or. fr

Enmienda 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La acreditación será concedida por una 
autoridad nacional de conformidad con 
las normas sectoriales, que garantizarán 

suprimido
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que el organismo es apto para gestionar 
correctamente los fondos. Las normas 
sectoriales podrán definir asimismo el 
papel de la Comisión en el proceso de 
acreditación.

Or. fr

Enmienda 19
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La acreditación será concedida por una 
autoridad nacional de conformidad con las 
normas sectoriales, que garantizarán que el 
organismo es apto para gestionar 
correctamente los fondos. Las normas 
sectoriales podrán definir asimismo el 
papel de la Comisión en el proceso de 
acreditación.

La acreditación será concedida por una 
autoridad nacional de conformidad con las 
normas sectoriales, que garantizarán que el 
organismo es apto para gestionar 
correctamente los fondos. Las normas 
sectoriales definirán asimismo el papel de 
la Comisión en el proceso de acreditación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda asume las modificaciones sugeridas en el documento no oficial de la Comisión 
de 12 de marzo de 2011.

Enmienda 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de acreditación será 
responsable de supervisar al organismo y 
de tomar todas las medidas necesarias 
para poner remedio a cualquier 

suprimido



PE466.988 8/19 AM\868923ES.doc

ES

deficiencia en su funcionamiento, 
incluidas la suspensión y la retirada de la 
acreditación.

Or. fr

Enmienda 21
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de acreditación será 
responsable de supervisar al organismo y 
de tomar todas las medidas necesarias para 
poner remedio a cualquier deficiencia en 
su funcionamiento, incluidas la suspensión 
y la retirada de la acreditación.

La autoridad de acreditación será 
responsable de verificar el cumplimiento 
por los organismos acreditados de los 
criterios de acreditación, sobre la base de 
los resultados disponibles de las 
auditorías y de los controles. La autoridad 
de acreditación tomará todas las medidas 
necesarias para poner remedio a cualquier 
deficiencia en la ejecución de las tareas 
encomendadas a los organismos a los que 
haya acreditado, incluidas la suspensión y 
la retirada de la acreditación.

Los organismos acreditados en los 
Estados miembros:
a) realizarán controles e instalarán un 
sistema de control interno efectivo y 
eficaz;
b) presentarán a la Comisión antes del 1 
de marzo del próximo ejercicio 
financiero:
i) sus cuentas anuales elaboradas para los 
gastos en que hayan incurrido en la 
ejecución de las tareas encomendadas y 
presentadas a la Comisión para su 
reembolso, incluidos los importes 
abonados a los beneficiarios que sean 
objeto de un procedimiento de 
recuperación;
ii) un resumen de los resultados 
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disponibles de las auditorías y controles 
realizados, incluido un análisis de las 
deficiencias sistemáticas o recurrentes, así 
como de las medidas correctivas tomadas 
o previstas, y de sus resultados;
iii) una declaración de gestión, firmada 
por un ministro, que ofrezca garantías 
razonables de que: 
- la información recogida en las cuentas 
es exacta y veraz; 
- los gastos indicados en las cuentas se 
han efectuado para los fines previstos y 
con arreglo al principio de buena gestión 
financiera;
- los procedimientos de control 
establecidos ofrecen las garantías 
necesarias en lo que respecta a la 
legalidad y la regularidad de las 
operaciones correspondientes; 
Estos documentos irán acompañados de 
un dictamen de un organismo de 
auditoría independiente, elaborado de 
conformidad con las normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas, sobre el 
contenido de la declaración de gestión. Si 
los exámenes ponen en duda las 
afirmaciones incluidas en la declaración 
de gestión, el organismo de auditoría lo 
comunicará. El dictamen incluirá un 
anexo en el que se indique el índice de 
error por fondos y un análisis de los 
errores, así como reservas;
c) asegurarán, de conformidad con el 
artículo 31, apartado 2, la publicación 
anual a posteriori de los nombres de los 
beneficiarios de fondos de la Unión; y
d) garantizarán una protección de los 
datos personales que satisfaga los 
principios establecidos en la Directiva 
95/46/CE.
Si un Estado miembro hubiere acreditado 
a más de un organismo responsable de las 
verificaciones previas y a posteriori por 
ámbito de actuación, facilitará a la 
Comisión, a más tardar el 15 de marzo del 
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ejercicio siguiente, un informe de síntesis 
que consistirá en una descripción de 
conjunto, a nivel nacional, de todas las 
declaraciones de fiabilidad de órganos 
directivos y de los dictámenes de auditoría 
independientes correspondientes, para 
cada ámbito de actuación.
En su caso, los Estados miembros 
interpondrán actuaciones judiciales.
En la medida en que los Estados 
miembros notifiquen de inmediato a la 
Comisión los errores y/o las 
irregularidades que constaten y pongan 
remedio a los mismos, no serán objeto de 
correcciones financieras en relación con 
tales errores y/o irregularidades.

Or. en

Enmienda 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los organismos acreditados de 
conformidad con el apartado 3 del 
presente artículo:

4. Los Estados miembros, al nivel que 
corresponda:

Or. fr

Enmienda 23
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los organismos acreditados de 
conformidad con el apartado 3 del presente 

4. De conformidad con sus funciones, los 
organismos acreditados de conformidad 
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artículo: con el apartado 3 del presente artículo:

Or. en

Justificación

Esta enmienda asume las modificaciones sugeridas en el documento no oficial de la Comisión 
de 12 de marzo de 2011.

Enmienda 24
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) utilizarán un sistema de contabilidad 
anual que facilite en su debido momento 
información exacta, exhaustiva y 
fidedigna;

b) utilizarán un sistema de contabilidad que 
facilite en su debido momento información 
exacta, exhaustiva y fidedigna;

Or. en

Justificación

Esta enmienda asume las modificaciones sugeridas en el documento no oficial de la Comisión 
de 12 de marzo de 2011.

Enmienda 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se someterán a una auditoría externa 
independiente, efectuada de conformidad 
con normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas por un 
servicio de auditoría funcionalmente 
independiente del organismo acreditado;

suprimida
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Or. fr

Enmienda 26
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se someterán a una auditoría externa 
independiente, efectuada de conformidad 
con normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas por un 
servicio de auditoría funcionalmente 
independiente del organismo acreditado;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta enmienda asume las modificaciones sugeridas en el documento no oficial de la Comisión 
de 12 de marzo de 2011.

Enmienda 27
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asegurarán, de conformidad con el 
artículo 31, apartado 2, la publicación 
anual a posteriori de los nombres de los 
perceptores de fondos de la Unión;

d) asegurarán la publicación a posteriori 
de los perceptores de fondos de la Unión, 
de conformidad con el artículo 31, apartado 
2, y una protección de los datos 
personales que satisfaga los principios 
establecidos en la Directiva 95/46/CE;

Or. en

Justificación

Esta enmienda asume las modificaciones sugeridas en el documento no oficial de la Comisión 
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de 12 de marzo de 2011 y se adhiere al artículo 56, apartado 4, letras d) y f), de la propuesta 
inicial de la Comisión.

Enmienda 28
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) garantizarán una protección de los 
datos personales que satisfaga los 
principios establecidos en la Directiva 
95/46/CE.

suprimida

Or. en

Justificación

Esta enmienda asume las modificaciones sugeridas en el documento no oficial de la Comisión 
de 12 de marzo de 2011 y se adhiere al artículo 56, apartado 4, letras d) y f), de la propuesta 
inicial de la Comisión.

Enmienda 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos acreditados de 
conformidad con el apartado 3 del 
presente artículo facilitarán a la Comisión, 
a más tardar el 1 de febrero del ejercicio 
siguiente:

Los Estados miembros, al nivel que 
corresponda, facilitarán a la Comisión:

Or. fr

Enmienda 30
Jens Geier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos acreditados de 
conformidad con el apartado 3 del presente 
artículo facilitarán a la Comisión, a más 
tardar el 1 de febrero del ejercicio 
siguiente:

En el marco de sus funciones, los 
organismos acreditados de conformidad 
con el apartado 3 del presente artículo 
facilitarán a la Comisión, a más tardar el 1 
de marzo del ejercicio siguiente:

Or. en

Enmienda 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sus cuentas relativas a los gastos 
realizados en el marco de la ejecución de 
las tareas encomendadas;

a) sus cuentas relativas a los gastos 
realizados en el marco de la ejecución de 
las tareas encomendadas, acompañadas de 
una declaración de gestión que garantice 
que;
- las cuentas se presentan de manera 
exhaustiva y exacta;
- los gastos a los que se hace referencia se 
han efectuado de conformidad con las 
normas sectoriales;
- los procedimientos de control 
establecidos aportan las garantías 
necesarias en lo que respecta a la 
legalidad y regularidad de las 
transacciones realizadas;

Or. fr

Enmienda 32
Jens Geier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sus cuentas relativas a los gastos 
realizados en el marco de la ejecución de 
las tareas encomendadas;

a) sus cuentas anuales relativas a los 
gastos realizados en el marco de la 
ejecución de las tareas encomendadas, 
incluidos los importes abonados a los 
beneficiarios que sean o hayan sido objeto 
de un procedimiento de recuperación;

Or. en

Justificación

La primera parte de esta enmienda asume las modificaciones sugeridas en el documento no 
oficial de la Comisión de 12 de marzo de 2011.

Enmienda 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una declaración de fiabilidad del 
órgano directivo en relación con la 
exhaustividad, exactitud y veracidad de 
las cuentas, el buen funcionamiento de 
los sistemas de control interno, así como 
la legalidad y regularidad de las 
operaciones correspondientes y el respeto 
del principio de buena gestión financiera;

suprimida

Or. fr

Enmienda 34
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) una declaración de fiabilidad del órgano 
directivo en relación con la exhaustividad, 
exactitud y veracidad de las cuentas, el 
buen funcionamiento de los sistemas de 
control interno, así como la legalidad y 
regularidad de las operaciones 
correspondientes y el respeto del principio 
de buena gestión financiera;

c) una declaración de gestión, firmada por 
un ministro, que ofrezca garantías 
razonables de que:

i) la información recogida en las cuentas 
es exacta y veraz;
ii) los gastos indicados en las cuentas se 
han efectuado para los fines previstos y 
con arreglo al principio de buena gestión 
financiera;
iii) los procedimientos de control 
establecidos ofrecen las garantías 
necesarias en lo que respecta a la 
legalidad y la regularidad de las 
operaciones correspondientes. La 
declaración incluirá un anexo en el que 
se indique el índice de error por fondos y 
un análisis de los errores, así como 
reservas.
Estos documentos irán acompañados de 
un dictamen de un organismo de 
auditoría independiente, elaborado de 
conformidad con las normas de auditoría 
aceptadas internacionalmente, sobre la 
exhaustividad, la exactitud y la veracidad 
de las cuentas, el buen funcionamiento de 
los procedimientos de control aplicados y 
la legalidad y la regularidad de las 
operaciones subyacentes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda asume las modificaciones sugeridas en el documento no oficial de la Comisión 
de 12 de marzo de 2011.
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Enmienda 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el dictamen de un organismo de 
auditoría independiente sobre la 
declaración de fiabilidad del órgano 
directivo contemplada en la letra c) del 
presente apartado que abarque todos sus 
elementos.

d) el dictamen de un organismo de 
auditoría independiente.

Or. fr

Enmienda 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si un Estado miembro hubiere acreditado 
a más de un organismo por ámbito de 
actuación, facilitará a la Comisión, a más 
tardar el 15 de febrero del ejercicio 
siguiente, un informe de síntesis que 
consistirá en una descripción de conjunto, 
a nivel nacional, de todas las 
declaraciones de fiabilidad de órganos 
directivos y de los dictámenes de auditoría 
independientes correspondientes, para 
cada ámbito de actuación.

Estos elementos se transmitirán a la 
Comisión en las fechas previstas por las 
normas sectoriales.

Or. fr

Enmienda 37
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Si un Estado miembro hubiere acreditado a 
más de un organismo por ámbito de 
actuación, facilitará a la Comisión, a más 
tardar el 15 de febrero del ejercicio 
siguiente, un informe de síntesis que 
consistirá en una descripción de conjunto, a 
nivel nacional, de todas las declaraciones 
de fiabilidad de órganos directivos y de los 
dictámenes de auditoría independientes 
correspondientes, para cada ámbito de 
actuación.

Si un Estado miembro hubiere acreditado a 
más de un organismo por ámbito de 
actuación, facilitará a la Comisión, a más 
tardar el 15 de marzo del ejercicio 
siguiente, un informe de síntesis que 
consistirá en una descripción de conjunto, a 
nivel nacional, de todas las declaraciones 
de fiabilidad de órganos directivos y de los 
dictámenes de auditoría independientes 
correspondientes, para cada ámbito de 
actuación.

Or. en

Enmienda 38
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión podrá decidir levantar 
total o parcialmente la interrupción o la 
suspensión de los pagos después de que 
un Estado miembro haya presentado sus 
observaciones. La decisión de levantar la 
interrupción o la suspensión se adjuntará 
al informe anual de actividades del 
ordenador delegado competente.

Or. en

Enmienda 39
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 6 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Los Estados miembros presentarán 
una declaración nacional sobre el gasto 
realizado de acuerdo con el sistema de 
gestión compartida. Esta declaración 
estará firmada por un ministro y se 
basará en la información proporcionada 
de conformidad con el apartado 5, letra 
c), y cubrirá, al menos, el funcionamiento 
eficaz de los sistemas de control interno 
en vigor y la legalidad y la regularidad de 
las operaciones correspondientes. Estará 
sujeta al dictamen de un organismo de 
auditoría independiente y se remitirá a la 
Comisión antes del 15 de marzo del año 
siguiente al del ejercicio presupuestario 
en cuestión.
El Tribunal de Cuentas Europeo 
evaluará, a través, entre otros, del Comité 
de contacto de las instituciones superiores 
de auditoría de la Unión Europea, el 
contenido básico y la metodología de las 
declaraciones nacionales y publicará 
orientaciones para su elaboración.
Cuando un Estado miembro haya 
presentado una declaración nacional de 
conformidad con las disposiciones 
mencionadas, esta se tendrá en cuenta en 
la elaboración de las estrategias de 
auditoría y control de la Comisión y en la 
determinación del riesgo a nivel de los 
Estados miembros, de conformidad con el 
artículo 29; se presentará dicha 
declaración a la Autoridad 
Presupuestaria y se aplicará, mutatis 
mutandis, el artículo 63, apartado 9.

Or. en


